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MODIFICACION 2 RECUPERACIÓN DE LA CAPILLA BAUTISMAL
Desde inicio de las obras, se tuvo un interés especial en la puesta en valor de la capilla
bautismal, que, al no estar en uso, había pasado a ser un lugar accesorio. Toda esta zona
corresponde a la ampliación del SXVIII1 y concretamente además de la capilla bautismal, la de
Sr Castilla y sus descendientes
Posteriormente hasta llegar a nuestros días, tuvo diversas utilizaciones, pasando por distintos
cambios de configuración
En el desalojo de enseres de la capilla bautismal para el inicio de las obras, y en concreto tras
el desmontaje del retablo existente en el paramento que separa la capilla donde se encuentra
la Pila Bautismal y la capilla que hasta el momento ha sido utilizado por la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Primitiva Cofradía del Santo Entierro de JHS y María
Santísima de la Soledad, se constata la existencia del hueco de paso que comunicaba las dos
capillas, función que debió tener para dar más posibilidades de utilización a la capilla
bautismal.
Esta opinión se sustenta en que desde la capilla o sala de la pila bautismal se aprecia una fisura
en el paramento en forma de arco, además de diferencias de los tonos de vidriado de la
cerámica existente en el zócalo de la capilla en el ámbito del hueco con respecto al resto del
perímetro.
A su vez y desde el interior de la capilla anexa, tras el desmontaje del retablo se comprueba la
existencia de dicho hueco que se encuentra cegado con un tabique de ladrillo hueco simple y
no un camarín como aparece en los croquis de la ampliación, opción que debió ser cuando
eran capillas independientes.
Entre las dos estancias existe una diferencia de cotas de aproximadamente de 6cm, estando el
suelo de la de la pila bautismal elevado con respecto a la anexa.
La solería existente en la capilla de la pila bautismal es de mármol y badosa hidráulico el de la
sala anexa. Se comprueba que en esta y justo detrás del retablo en espesor del muro, la solería
que encontramos es la misma que la de la pila bautismal y no hidráulica, lo que corrobora la
evidencia de que ambas capillas estaban unidas, criterio que hemos sopesado de recuperar ya
que al desaparecer los retablos no tenía sentido mantener esa división.
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Ver el extenso estudio en “Rastros del S XVIII en Valverde del Camino” de D. Andres Bruno Romero
Mantero (Imprenta Beltrán Julio de 2016) que desarrolla la ampliación de la iglesia de donde se han
tomado datos

Por esta razón se decide recuperar el paso entre ambas capillas mejorando además la
funcionalidad de uso de los dos espacios y la puesta en valor de bautisterio

En las fotos aportadas se refleja el proceso seguido en la recuperación del hueco de paso y en
especial la de la capilla bautismal, que sin uso se había convertido en un almacén que ahora se
pone en valor
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